NASU ABDULAZIZ,
NIGERIA

HERIDO DE BALA
MIENTRAS DEFENDÍA
SU HOGAR

ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

NASU ABDULAZIZ
NIGERIA
A Nasu Abdulaziz le encantan el fútbol y la bicicleta:
aficiones normales para una persona joven en Nigeria.
Salvo que las circunstancias de Nasu distan mucho de ser
normales. En este momento, lucha por su derecho a una
vivienda.
Cuando tenía 23 años y debería haber estado disfrutando
de la vida, unos hombres con armas y bulldozers llegaron
sin previo aviso a su comunidad de Otodo Gbame, en
Lagos, la megaciudad de Nigeria. Cumpliendo órdenes del
gobierno, aquellos hombres arrasaron las viviendas de esta
comunidad centenaria: aplastaron y quemaron casas,
dispararon contra las familias y destruyeron medios de vida.
En 2017, la noche previa al desalojo final, unos matones
dispararon a Nasu en un brazo. Al día siguiente, la Fuerza
Especial del Estado de Lagos irrumpió de nuevo en la
comunidad, disparando y lanzando gas lacrimógeno.
Aterrados, los residentes huyeron; algunos saltaron a la
laguna cercana y se ahogaron. Se cree que nueve personas
murieron y otras 15 continúan en paradero desconocido.
Al final, 30.000 personas se quedaron sin hogar, obligadas
a vivir en canoas, debajo de puentes o con amistades y
familiares. Nasu también perdió su vivienda, pero no ha
perdido la esperanza. Hoy, Nasu se ha unido a la
Federación de Asentamientos Precarios/Informales de
Nigeria, un movimiento colectivo de personas que, como
él, no descansarán hasta que se garantice su derecho a
una vivienda.
Di a Nigeria que proteja el derecho de Nasu a una vivienda.

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES
NIGERIANAS HOY MISMO
Diles que investiguen el
desalojo forzoso de la
comunidad de Nasu, y que
se aseguren de que estas
personas son reasentadas y
reciben plena compensación.
Gobernador del Estado
de Lagos
H.E. Babajide Olusola
Sanwo-Olu
Governor of Lagos State
Governor’s Office
Ikeja
Lagos State, Nigeria
Correo-e: info@lagosstate.gov.ng
Twitter: @followlasg
Tratamiento: Señor Gobernador

HAZ SABER A NASU
QUE ESTÁS CON ÉL
Envía tus mensajes de amistad
y esperanza, para que pueda
seguir luchando por el derecho
de su comunidad a una
vivienda.
Amnesty International Nigeria
34, Colorado Street
off Alvan Ikoku Way
Maitama, Abuja
FCT Nigeria
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